
P A P E L HOJA Nº33EL MUNDO.  
JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018

C U L T U R A

Arriba, Àngel Llàcer, como el doctor Víctor Frankestein, y debajo, Joel Joan, en el papel de la Criatura. FOTOS: DAVID RUANO

después.  
Pero la imagen que la 

gran pantalla ha 
transmitido poco tiene que 
ver con el verdadero 
sentido de la historia que 
Shelley narró en su 
Frankestein o el moderno 
Prometeo, título original 
de una obra que está 
considerada la primera 
novela de ciencia ficción 
de la historia. Un relato 
gótico que entre sus 
múltiples lecturas –la 
creación y destrucción de 
vida, la moral de la 
ciencia, el hombre que 
quiere emular el poder 
divino– también habla del 

Mary Shelley tenía sólo 
18 años cuando concibió 
una obra que iba a 
introducir un nuevo 
género en la literatura. 
Una obra que, como su 
personaje referencial, 
viajaría de la penumbra a 
la luz. Publicada el 11 de 
marzo de 1818 –de eso 
hacen ahora 200 años– 
había sido imaginada en 
aquellos tormentosos días 
de un verano que no fue 
verano, el de 1816. Y nada 
más darse a conocer, la 
escena la haría suya 
abriendo así camino al 
cine, que la inmortalizara 
definitivamente un siglo 

compromiso del creador 
con su creación.  

Esa es la visión que la 
directora Carme Portacelli 
y el cineasta Guillem 
Morales, autor de la 
adaptación del libro de 
Shelley, quieren ofrecer en 
Frankestein, nueva 
propuesta escénica del 
Teatre Nacional de 
Catalunya, en cuya Sala 
Gran podrá verse del 15 de 
febrero al 25 de marzo 
próximo. Joel Joan, en el 
papel de la Criatura –sin 
nombre conocido, aunque 
erróneamente se la 
designe con el de su 
creador— y Àngel Llàcer, 
como el doctor Víctor 
Frankestein, encabezan el 
reparto de la obra que 
también cuenta con la 
presencia de Lluís Marco 
en el doble papel de padre 
de Víctor y De Lacey, el 
hombre que instruye y 
educa a la Criatura. 

«Estamos ante una gran 
obra que habla de muchas 
cosas y que todo el mundo 
cree conocer, y no es 
cierto. Nosotros hemos 
querido presentarla como 
dos historias en paralelo: 
por un lado, la del creador, 
el científico, un personaje 
que ha nacido para tener 
toda la luz del mundo pero 
que emprende un viaje 
hacia la oscuridad al ser 
incapaz de enfrentarse a 
su creación a la que 
abandona en un mundo 
que le es desconocido, 

cometiendo así el mayor 
crimen del mundo. Y por 
otro lado, tenemos a la 
Criatura, un ser que ha 
venido al mundo por 
decisión de otro, y que 
hace el viaje a la inversa, 

El clásico de la literatura que cumple 200 
años. El Teatre Nacional de Catalunya 
lleva a escena el clásico de Mary Shelley 
en una adaptación que enfatiza la 
humanidad de ‘la criatura’, con Joel 
Joan y Àngel Llàcer como protagonistas 
y dirección de Carme Portacelli 
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va de la oscuridad a la luz, 
ya que aprender a hablar, a 
leer, a escribir, a pensar, a 
amar…», explica la 
directora Carme Portacelli. 

Por su parte, el escritor 
y cineasta Guillem 
Morales, que debuta en la 
adaptación teatral con este 
trabajo, coincide al señalar 
que «desde un principio, la 
Carme y yo tuvimos claro 
que queríamos hablar del 
abandono, que es uno de 
los temas fundamentales 
de la novela, y del vínculo 
entre el creador y el ser 
creado, que es donde está 
la tragedia. Quería llevar 
la obra al terreno de las 
emociones y hablar de la 
responsabilidad respecto a 
la cosa creada». 

Joel Joan, por su parte, 
que confiesa haberse 
sorprendido cuando le fue 
ofrecido un personaje que 
imaginaba mudo y sin 
diálogo, confiesa haberse 
sorprendido al descubrir 
cómo imaginó realmente 
Shelley a su Criatura. 
«Quedé realmente 
fascinado con él después 
de leer la novela, porque 
es un personaje que hace 
un viaje hacia la 
humanidad y hacia la 
erudición, hasta el punto 
de que acaba siendo el 
más humano de todos. Su 
búsqueda es realmente 
maravillosa y al final nos 
acaba demostrando que, 
en realidad, el monstruo 
es Víctor Frankestein y la 
Criatura, su víctima». 

Escénicamente, el 
montaje se ambienta en la 
época de Mary Shelley y 
discurre en «un espacio 
cerrado y contundente, 
una especie de caja que se 
transforma gracias a los 
lenguajes escénicos, la 
luz, las proyecciones. No 
es un espacio realista, 
pero consigue que las 
acciones lo sean», explica 
Anna Alcubierre, autora 
de la escenografía.  

Tras su paso por el TNC, 
el Frankestein de 
Portacelli y Morales 
emprenderá una larga gira 
por Cataluña. De 
momento, hay funciones 
previstas en Premià de 
Mar, Vic, Valls, Pineda de 
Mar, Reus, Lleida, Girona, 
Manresa, Tarragona, Sant 
Cugat y también en la 
ciudad balear de Manacor.

«Quedé realmente fascinado 
con él después de leer la novela, 
porque es un personaje que 
hace un viaje hacia la 
humanidad y hacia la erudición, 
hasta el punto de que acaba 
siendo el más humano de 
todos», confiesa Joel Joan.


